ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Decimonovena Reunión Regional
Americana
Ciudad de Panamá, Panamá, 2-5 de octubre de 2018

AMRM.19/D.1(Rev.2)

Programa provisional
Lunes 1.º de octubre de 2018
14.00 – 17.00

Inscripción de los delegados

Martes 2 de octubre de 2018
8.00 en adelante

Inscripción de los delegados

9.00 – 11.00

Reuniones de los Grupos gubernamental, empleador y trabajador

11.00 – 11.30

Receso

11.30 1 – 12.30

Ceremonia de apertura
Elecciones y designaciones:
— Elección de los miembros de la Mesa de la Reunión
(Presidente y Vicepresidente gubernamentales,
y Vicepresidentes empleador y trabajador)
— Designación de los miembros de la Comisión de
Verificación de Poderes
— Designación de los miembros del Comité de Redacción
de las conclusiones de la Reunión
Alocuciones de apertura:
— Presidente de la Decimonovena Reunión Regional
Americana
— Sr. Guy Ryder, Director General de la OIT
— Representante de los empleadores
— Representante de los trabajadores

12.30 – 14.00

Almuerzo

14.00 – 17.00

Sesión plenaria:
— Presentación del Informe del Director General
— Discusión del Informe del Director General

17.00 – 17.30

Receso

17.30 – 18.00

Sesión plenaria especial:
— Alocución especial de Su Excelencia el Sr. Juan Carlos Varela,
Presidente de la República de Panamá
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Las protestas y las quejas que sean presentadas ante la Comisión de Verificación de Poderes
deberán hacerse llegar en un plazo máximo de dos horas contado desde la hora de apertura prevista
para la Reunión (véase el artículo 9 del Reglamento para las reuniones regionales).
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18.00 en adelante

Reunión del Comité de Redacción de las conclusiones
Acto cultural y recepción
El Gobierno de Panamá extenderá una cordial invitación a todos
los participantes en la Reunión a que asistan a un musical acerca
del mundo del trabajo en Panamá, que tendrá lugar en el teatro
Anayansi (ubicado dentro del Centro de Convenciones Atlapa),
así como a una recepción en el vestíbulo del teatro.

Miércoles 3 de octubre de 2018
8.30 – 10.00

Reuniones de los Grupos

10.00 – 11.00

Sesión plenaria:
— Discusión del Informe del Director General (cont.)

11.00 – 11.30

Receso

11.30 –13.00

Sesión temática 1
Preparando el futuro del trabajo que queremos: Políticas de
desarrollo sostenible, productivo para un crecimiento sostenido
e inclusivo con más y mejores empleos decentes

13.00 – 14.30

Almuerzo

14.30 – 16.00

Sesión temática 2
Preparando el futuro del trabajo que queremos: Políticas para
promover la transición de la economía informal a la formal,
responder al cambio tecnológico acelerado y a las diversas
formas de empleo

16.00 – 16.30

Receso

16.30 – 18.00

Sesión plenaria:
— Discusión del Informe del Director General (cont.)

18.00 en adelante

Reunión del Comité de Redacción de las conclusiones
Recepción ofrecida por el Director General de la OIT
Tendrá lugar en el Hotel Sheraton Grand Panamá, ubicado en frente
de la entrada al Centro de Convenciones Atlapa.

Jueves 4 de octubre de 2018
08.30 – 10.00

Reuniones de los Grupos

10.00 – 11.30

Sesión temática 3
Preparando el futuro del trabajo que queremos: Medidas y
políticas para fortalecer y rediseñar las instituciones del mundo
del trabajo, incluyendo la seguridad social, y lograr el pleno
respeto de los derechos sindicales y laborales

11.30 – 12.00

Receso
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12.00 – 13.30

Sesión temática 4
Preparando el futuro del trabajo que queremos: La economía
digital y las habilidades y competencias laborales

13.30 – 14.30

Almuerzo

14.30 – 15.30

Sesión informativa 1
Avances y retos en reducir la brecha salarial y otras brechas
de género en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible
Con la participación de la Vicepresidenta y Canciller de la República
de Panamá, Su Excelencia la Sra. Isabel de Saint Malo de Alvarado

15.30 – 16.30

Sesión informativa 2
Avances y retos en la erradicación del trabajo infantil en el marco
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

16.30 – 17.00

Receso

17.00 – 18.00

Sesión informativa 3
Promoción y aplicación de la Declaración tripartita
de principios sobre las empresas multinacionales
y la política social en las Américas

18.00 en adelante

Reunión del Comité de Redacción de las conclusiones
Cena ofrecida por el Gobierno de la República de Panamá
Tendrá lugar en el Palacio Bolívar, sede de la Cancillería panameña,
ubicado en el Casco Viejo de la ciudad. En el marco de este evento,
se prevé organizar transporte para los delegados entre el Centro de
Convenciones Atlapa y el Casco Viejo, así como el regreso del
Casco Viejo a los hoteles concertados para la Reunión Regional.

Viernes 5 de octubre de 2018
09.30 – 11.00

Reuniones de los Grupos

11.00 – 11.30

Receso

11.30 – 13.00

Sesión plenaria:
— Presentación del Informe de la Comisión de Verificación
de Poderes
— Adopción de las conclusiones de la Reunión
Ceremonia de clausura
Alocuciones de clausura:
— Vicepresidente gubernamental de la Reunión
— Vicepresidente empleador de la Reunión
— Vicepresidente trabajador de la Reunión
— Presidente de la Reunión
— Sr. Guy Ryder, Director General de la OIT
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13.00 – 13:45

Almuerzo

13:45– 18:30

Visita a las esclusas del Canal de Panamá, organizada
por el Gobierno de la República de Panamá
El Gobierno del país anfitrión ofrecerá a los participantes una visita
a las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, con una duración
aproximada de cuatro horas, incluido el transporte del Centro de
Convenciones Atlapa a Miraflores y el regreso al hotel Sheraton
(alrededor de las 18:30).
Quienes deseen participar en la visita al Canal deberán inscribirse
en el Mostrador de Registro, a la entrada del Centro Atlapa a más
tardar a las 18 horas del miércoles 3 de octubre.
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